
FLEXIBILIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO COVID 19 

EDUCACIÓN FÍSICA 

ALUMNADO CON ALGÚN TRIMESTRE SUSPENSO 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN DE 

EVALUACIÓN/ES SUSPENSA/S 

Se desarrollarán actividades de recuperación dirigidas al alumnado con la 1ª y/o 2ª evaluación 

suspensas durante este tercer trimestre, pudiendo incluir pruebas escritas relacionadas con la 

evaluación no superada, trabajos escritos de los apuntes, pruebas prácticas adaptadas a las 

condiciones de confinamiento, pruebas teóricas de carácter oral y/o entrevistas telemáticas. 

Estas actividades de recuperación NO SERÁN EXIMENTES  del desarrollo de las actividades 

propias de la 3ª evaluación, optando al valor añadido de la misma habiendo recuperado 

previamente la 1ª y/o 2ª evaluación. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE TERCER TRIMESTRE 

Con motivo de las adaptaciones llevadas a cabo por el COVID-19 la evaluación del alumnado se 

verá afectada de la siguiente forma: 

- Se evaluarán las diferentes tareas entregadas de forma telemática, relacionadas con 

cada contenido trabajado siguiendo la temporalización marcada, con carácter semanal o 

quincenal. 

- Se aplicarán pruebas de carácter práctico y teórico, adaptadas a las posibilidades 

espaciales y materiales a nuestra disposición en situación de confinamiento. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA ALUMNADO CON ALGÚN TRIMESTRE 

SUSPENSO 

- Alumnado con al menos un trimestre suspenso y que durante el confinamiento no 

haya recuperado dicho trimestre a través de las medidas propuestas para ello, 

se considerará: SUSPENSO 

- Alumnado con al menos un trimestre suspenso y que durante el confinamiento 

recupere uno o los dos trimestres anteriores, tendrá opción de conseguir el valor 

añadido de la 3ªevaluación (suma de 1,5 puntos como máximo a la media entre las 

notas de la 1ª y 2ª evaluación), entregando las tareas correspondientes a este 

último trimestre. 

ALUMNADO CON PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRES APROBADOS 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 

La 3ª evaluación únicamente podrá aportar valor añadido a la media que el alumnado haya 

obtenido entre los dos primeros trimestres, pudiendo sumar un máximo de 1,5 puntos a dicha 

media. Se aplicarán diferentes procesos de evaluación: autoevaluación por parte del alumnado 

y heteroevaluación por parte del profesorado. 

 

Estos criterios serán susceptibles de adaptación en caso de incurrir en alguna de las posibles 

adaptaciones de evaluación ya reflejadas en la Programación de Departamento (casos de 

lesión, adaptaciones por incapacidad...). 

 


